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Tenga en cuenta que: 

 

 Marque en la clave de examen la opción A 
 Esta prueba consta de un test de Teoría de 15 preguntas 
 En cada pregunta del test hay una y sólo una respuesta correcta. 
 Toda la prueba debe resolverse en las hojas de respuesta proporcionadas 

 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN DEL TEST 

 

Pregunta con respuesta correcta:  +0.66   puntos 

Pregunta con respuesta incorrecta:  -0.33 puntos 

Pregunta con más de una respuesta -0.33 puntos 

Pregunta sin respuesta    0  puntos  

 

 

 

 

NO PASAR ESTA PRIMERA PÁGINA HASTA QUE SE INDIQUE 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Un generador ideal de tensión: 
a) Es un dispositivo o elemento activo de un circuito capaz de mantener una tensión 

constante entre sus terminales independientemente de la corriente que circule 
por él 

b) Es una fuente controlada, tal que la tensión o corriente depende de algún 
parámetro del circuito al cual pertenece dicho generador 

c) Es aquél cuya tensión entre los terminales no es fija sino que depende de la carga 
que se conecte a ellos 
 

2. La capacidad de un condensador plano paralelo: 
a) Disminuye al aumentar el área A de las placas 
b) Aumenta al incrementarse la distancia D entre las placas 
c) Permanece constante si la relación área/distancia (A/D) es constante 

 
3. Dados dos condensadores idénticos descargados, si a ambos se les conecta por medio 

de resistencias del mismo valor a dos fuentes ideales de tensión diferentes, ¿cuál se 
cargará antes? 
a) El que se conecte a la fuente de tensión de mayor valor 
b) El que se conecte a la fuente de tensión de menor valor 
c) Ambos se cargarán igual de rápido, con independencia del valor de la tensión de 

las fuentes 
 

4. Una resistencia de valor R está conectada a un generador ideal de corriente, mientras 
que otra de valor 4R está conectada a un generador ideal de tensión. Si ambas están 
disipando la misma potencia, ¿cuál de ellas soporta mayor tensión?: 
a) La resistencia mayor (4R) 
b) La resistencia menor (R) 
c) Ambas soportan la misma tensión 

 
5. El potencial eléctrico en un punto P del espacio debido a la presencia de una carga q 

es: 
a) Igual al trabajo necesario para traer una carga unitaria desde el infinito hasta ese 

punto P 
b) Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la carga q y el punto P 
c) Directamente proporcional a la distancia entre la carga q y el punto P 

 
6. La capacidad del condensador equivalente entre 

los terminales A y B es: 
a) 10/3 C 
b) C 
c) 2/9 C 
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7. La potencia entregada al circuito por el generador 
de corriente es: 
a) P = I2 R1 (W) 
b) P = I (R1 + R2)2 (W) 
c) P = I2 (R1 + R2) (W) 

 
8. Los valores del circuito equivalente de Thevenin 

de la figura, entre los terminales A y B son: 
a) Rth = 4 k  Vth = 4V 
b) Rth = 1 k  Vth = 4V 
c) Rth = 1 k  Vth = 2V 

 
9. La estructura del circuito de la figura se 

corresponde con un divisor de corriente, siendo 
datos I, R1 y R2. Los valores de las corrientes I1 e 
I2, serán: 
a) 𝐼 = 𝐼𝑅  ;    𝐼 = 𝐼𝑅   

b) 𝐼 = 𝐼  ;         𝐼 = 𝐼  

c) 𝐼 = 𝐼  ;         𝐼 = 𝐼  

 
 

10. Considerando el circuito de la figura, la 
constante de tiempo del circuito  será: 
a) 𝜏 = (𝑅 + 𝑅 ) ∙ (𝐶 + 𝐶 ) 

b) 𝜏 = ∙  

c) 𝜏 = ∙ (𝐶 + 𝐶 ) 

 
 

11. En un lugar del espacio hay cuatro cargas puntuales formando un cuadrado como se 
puede ver en la figura. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
a) El campo eléctrico debido a esas cuatro cargas en el 

centro del cuadrado que forman es cero. 
b) El potencial eléctrico debido a esas cuatro cargas en el 

centro del cuadrado que forman es cero. 
c) Si se sitúa una quinta carga de valor +q en el centro 

del cuadrado, sobre ella aparece una fuerza de 
carácter electrostático debido a esa distribución de 
cargas. 
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12. El lema de Kirchoff referido a las mallas establece que:  

a) La suma de las diferencias de potencial a lo largo de un camino cerrado es igual a 
cero 

b) La suma de las tensiones de todos los nodos de un camino cerrado es igual a cero 
c) La suma de las corrientes a lo largo de un camino cerrado es igual a cero 

 

13. El generador equivalente de Norton del circuito visto entre los terminales a y b de la 
figura es: 

 

a) IN = 1mA;  RN = 1 k 
b) IN = 0,5mA; RN = 1 k 
c) IN = 1 mA;  RN = 2,5 k 

 

 

14. Dado el circuito de la figura, la potencia entregada por el generador de corriente es: 

a) 0,5 mW  
b) 2 mW 
c) 1 mW  

 
 

15. La resistencia interna de un generador real de tensión equivale a: 
a) La tensión en cortocircuito dividida por la corriente en circuito abierto 
b) La tensión en circuito abierto dividida por la corriente en cortocircuito 
c) La tensión en circuito abierto dividida por la corriente en circuito abierto 
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